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Al lluftnfsiino Señor 

DON IOS E P H DE LEYZA ERASOi 
del Confejo de fu Mage(lad»Cavallero del Habito 

de Alcántara» y Senador en el Supremo 
de Milán. ACVDE al Sol el que mendiga luzes; como el fcdicntode 

Mecenas Noble, a la fuente de Sangre efclarecida-. Los qua- 
tro Apellidos de V.S.I. Lcyza Erafo, Vtzcarreta, Arrbniz de 
Punzado,y Haro , fon qnatro arroyos,que llenan de efie tan 

preciofo humor las venas de fus Hcroycos Afccndientcs de V.S.I a ca¬ 
yos pies confagro cfta Obra,para que firvan de Trono a fu cftimacion. 

LETZA ERASO. 
• Lcyza y folo es nombre de vna Villa,llamada aífi, que confirtc en las 

montañas de Navarra,dondc ay vn antiguo Cafal,y NobiliíTimo Palacio 
del Apellido de Erafo. 

Y porque Pedro de Erafo,tercer Abuelo de V.S.I, Señor de el, falio 
de cía Villa; y caso en la de Agreda del Reyno de Cartilla, con Doña 
Yfabel de Mcrcadillo, le llamaron ; y fue mas conocido por el Apelhdo 
de Lcyza,que por fu proprio nombre de Erafo, que antes de de¡xar aque¬ 
lla Villa, era foÍo,y afolas renombre Gentilicio. 

Efto fe prob6, y califico con eífas mirtinas vozes ftienta y vn años ba% 
con fcntencia partada en juzgadp,por la Real Cancellarb del Rcvno de 
Aragón, a favor del Abuelo de V.S.I . Pedro Martin de Ee'yzly E afo,cn 
15. de Setiembre del año 1609. Siendo fu Virrey, y Capitán Gineral 
Don Gafton de Moneada,Marques de Avtona. 

No es maravilla, pues, que en el difeurfo de 170. años* que Pedro de 
Erafo fabo de Lcyza, fe olvide el nombre de Erafo, y preceda , el de 
Lcyz*, fcñalando los Erafos, que falieron de ella Villa; y fio-nificando 
ambos nombres juntos vna fola Familia.,y vna mifma cofa: Con tan fo- 
lido fundamento de fer V.S.I. por varonía, fin otra mixtura, foiamente 
Er*fo, fu menor e logio puede llenar vna Hiftoria. 

El Origen primero nace de la Provincia de Navarra , llamada de 
Guipúzcoa, y Villa de Vr/ticta, de donde fe. redamo en otíos Lugares 
de Navarra, y de Cartilla, navegando>efteAclarecido Renombre de 
Erafo harta el nuevo Mundo de las Indias. 

Bn tiempo ya del Señor Rey Don Átonfo el Onzeno, los lüezes di¬ 
putados para empadronar las Familias Iluftrcs de Sangre, y de Natura¬ 
leza de aquella Provincia, calificaron la de Rmfi por de fu primera ef- 

fera: refultando de cftc Teftimonio, fer fu antigüedad de mas de Jete* 
cientos años > contando harta nueftros dias. 

Dcfde los primeros años de la entrada de los Moros en Efpaña, 

dize Garibay libro zi. cap. C.folio 18. fer crta antiquiffiimFamilia de 
Erafo conocida. 

Don 



Don Martin de Erafo fue muerto por los Moros ano 5)07. Con Don 
luán de Guebara fu Sobrino, como dizc Don Diego Ramirez Dábalos 
de la Picina en fu Coionica rn'anu fe rita de los Rey es de Navarra,r#/?, 3. 
fo¿. 6i. coiíitn.ien la defgracia de lá Reyna Doña Vrraca,Madredel 

Rey p) 5'QM^looQ í ;h 
Don iúah González de Erafo fpe erribiado por el Rey poqCarlos el 

Segundo de Navarra , corfeí Principe Don Garlos -fti hijo, a la Guerra 
de Portugal,en favor del Rey Don lüan de Cartilla: Abalosdela Picina 
tnfu Cor onica. 
.»Don Pedrafniguez de Era/¡», y Dan Juan GmzajtfZ'de Eryfo adirtie* 

ron en la Ct roracion del Rey Don Carlos Tercero de Navarra. 
Don Miguel de Erafo en ef ¿00-1482. era Repolleró^de Metía del 

Rcv Don Hernando el Segundo , como confia de la Hiftcria gereral 
de dicho año.Dizc .Zuri'a-par?, 5. lib. 5 .fd. 2 51. colum 4. que el año de 
i 502. entro en Corees Miguel de Erafo. 

Don Fray Pedro de Erafo, Abad de la Oliva, afliftio en la Corona-- 
cían del Rey pon luán de Labrid de Navarra- Garibay Comp tofo 5 .cap. 
yy^jfpL^fX quedo por Lugartcniento General conJ’á Infanta Doña 
Catalina,en auíenc'ia de los Reyes, ful.49 3. colum. 1. 

Don Gonzalo de Erafo casb con Doña Beatriz de Gnzmao,Hermana 
del Marques del Carpió, Don Diego López de Haro; era Don Gonzalo 

del Hab* ¿0 de Calatraya, que murió fin hijos: Haro Ñ obiliar. ¿ib.10. 
cap*i% füL.\.i±. colum.1. . 

Don Ghriflobal de Erafo fueCapican de vn Galeón año 158i.quan*- 
do las Guerras de i a 1/1% tercera, contra Inglcfcs. 

Franeifeo de Erafo año 159 fvfue por Capitán a la Guerra del Peñón 
de Africa, fegun la Hiftoria general del Mundo de Herrera. 

Framfco de Erafo, vezino deBorja , ya prueba fu Nobleza, é Hi- 
dalguia de Sangre por la Real Audiencia del Rcyno de Aragón,/» 18. 
de Abril de 1 saliendo Virrey, y Capitán General el Duque de Al- 
burquerque. 

, El primer Erafo, que fe halla paíTaffe a Caftilla , fue Hernando de 
Erafo: y cite es Hermano fegundo de luán de Erafo, natural .de Tafa- 
11a del Rey no de Navarra, que caso cpn Doña María de Hermofa, y 
Guebara, hija del Señor de Torre de Hermofa en la montaña, huvo a 

Don Franeifeo de Erafo, que fue Comendador de Moratalacz, de el 
Orden de Calatrava, Señor de la Villa de Mohernando, y fu Tierra, y 
la del Canal ,del Confejo de Hitado del Señor Emperador Carlos V. 
y del Señor Rey Don Felipe Segundo, y fu Secretario; Haro Nobiliar. 
part.i.fol.zai' Y debaxo de efteTitulo de Secretario, fe entendía en 
aquel tiempo, ferio del Deipacho Vnivcrfal; porque no eftava hecha 
la diviíion de Tribunales ,cocn¡0 aora, caso con Doña Mariana Peralta, 
de quien huvo a 

Don Carlos Erafo, Menino que fue de la Screniílima Rcvna Doña 
Ana, y fucetíop de la Cafa de fus Padres,:! quien el Rey Don Felipe Se¬ 
gundo , eferivía muchas vezes como a Titulo j caso con Doña Catalina 

ac leco^ermana del Marques ic Carazcna. Haro Ñobiliar.lib. 5 sap. 
t.Hüvoi Don 
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• Don VranüfcÁ’de Em/o^nmogciiito, {HaroNjbilixr.pa?.i fol.ici.) 

Cavall ero del Orden de San-Tiago, Gcntilhcmbre del Señor Infante 
Cardenal,y fu primer Cavallerizo. Fue a Roma por Embaxador Extra¬ 
ordinario de fu Mágertad > al Pontífice Vrbano Octavo : Efte fue el 
primer Conde de Humanes, por merced de fu Magertad,hecha enn, 
de Iulio de 162.5* fegun el lhdice de las Mercedes, que corre al fin del 
Libro de las Dignidades de Don luán de Sálazar de Mendoza. 

Hermano de*efh Don Francifco, fue Don Imn de Erafo, Cavall ero . 
del Habito de San Tiágo, y Gentilhombre de la Boca del ReyNuertro 
Señor, y Eftratico de Mécina: No refiero otras dos Hermanas,(Doña 
Alaria, v Doña Antonia de Erafo) y fu^Cafamientos iluftres. 

; DorÍFran i feo, primer Conde de Humanes, caso con Doña Mana 
de Fonfeca, hija de los Condes de Avala: Haré part. 1. lib. 4 .cap. iw 

fol. 201. Tuvo a 
Don Ealthafarde Erafo) fegundoCondé de Humanes, Marques de 

Mohsrnando, deqüien haZememoria el Padre Fr. Felipe déla Gan~- 
dará y Armas, y Triunfos de Galicia)c¡ap 38.folio 575. en la primera 
imoreífion. 

Concluye Flores de Ocariz, Genealogías del nuevo Revno de Gra¬ 
nada,,/^ 2.árbol.4 fol 33. con memorias honoríficas de muchos Cavallo¬ 
ros, llamados Érafo, refiriendo los puertos, que han ocupado, en iervicio 
del de los Señores Reyes, afli.en.Efpafía’, como fuera, en el Orbe nue¬ 
vo de las Indias. Añade,que por averfehallado en la recuperación de 
Scvilla,fc hizo aquella Gopla^que dize: . 

‘frepe como en rhuro yedra» 

Por U memoria inmortal] 

Erafo, Aguila, Corral, 
Aleñe fes ,y Saavedra. 

DohLuís Zapata en fu Carlos canto -jfoi.i 37.hazé vhaOcfia- 
VáaíaDivifa,y Blafon délas Armas,que lleva V.S.i.que fon dos Lobos 
negros andantes con (lis léñguas gulesiy en campo deplata: ( Algunos 
añaden vn Luzcro,bEftrella en mcdio, gulcs que es colorado,,por cafa-, 

micntos:) Dize la Octava. 

E R ASO > fondos Lobosfigurados 
De negro en el gentil campo de plata, 
Cavaíiem mas finosyy acendrados, 
Que az,ul el marty fi(ta la Efcarlata; 
rDé áfiñeflos defie tiempo tíos pafiados 
Hafia la edad del Orovy de la Flata, 
En Navarra,luciente como llama» 

Se ve la Cafa antiguad? gran fama. 

Al " El 

£rr 

1 

oh 
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El Señor Emperador Carlos Quinto di¿ á la Familia de V. S. I. cx- 

quifítos, y exorvitantes Privilegios, por fer de las doze Cafas califica¬ 
das de Navarra , Cabo de Armería, (que dizen) con Voto en Cortes, y 
antelación á las propueftas de los Virreyes,para difinirlas,y votarlas pri¬ 
mero que las demas Cafas. 

vizcappeTa. 
El fcgnndo Renombre de V, S. I. es Vizcarreta> fu Palacio en las 

montañas de la mayor afpereza de Navarra,en la Valle de Hcrro,don- 
de eftá Roncefvalles, como dizeGartbay compJib.usap ^.falao. 

Don Juan de Vizcarreta,tctcct Abuelo de V. S.I. tiene probado con 
el Libro de Armería ,que efta recóndito en IaCamara de Contos del 
Real Confejo de Pamplonafol.n • ^ue folo compiten, o igualan veinte 
Familias de tantas como ay Nobles > y efclarecidas en Navarra, á los 
Vizcarretes,o Vizcarretas. 

Tiene por Armas nueve bandas, o fajas, las cinco de oro,y las qtia. 
tro verdes, que íirven de campo. Extradición antiquiffima, que los de 
cite Apellido, como Señores también, que eran del Lugar del mifmo 
nombre , llamado Vizcarrett, ( primero de los que avia de imbadir 
Garlo Magno, Rey de Francia > con fus doze Pares) le dieron aquella 
derrota tan celebre en Roncefvalles, inmediato paraj¿sy con termino 
á Vizcarrett. ■ r., 

ARROÑJZ DE PVNZANO: ■ i ■ ' 
Por linca femenina, y parte de Padre fe ligue Don Diego Ammz 

de Pimzano, Vifabuelo cíe V, S. I. que probo fu Nobleza > h Infai^oma 
de la Villa de Arcos del Rey no de Navarra, ciento j* quatro anos ha> en 
23.de Agofto de 15 76. por la Real Audiencia de erte Rcyno, ílendo 
fu Virrey, y Capitán General Don Artal de Alagon, Conde de Saflago. 
Erta Familia es Nobiliflima, fegun dize Gartbay dítto lib. 21. folio 9. 
Zurita, y otros que fe omiten. 

Don Juan Arroniz de Punzano, Abuelo de V. S. I. del Confejo de fu 
Magcrtad , fue Iuez Enqueñas general del Reyno.de Aragón jdefpp es 
Oydor de la Sala Criminal, y murió fu Preíidentc > tDcegno: Tuvo 

grandes puertos de govierno político : fue Patricio venerable ^e;^r 
ragoga por fus canas, y experiencias 3 no ttiyo' roai'qH.c dark'jaTéi^ 
dad, que infacularlo en Bolfa de Iurado en Cap. C> d l f , 

Jtl J1 IV <-/. 

Don Valero de Haro, Vifabuelo de V. S. I. (por linea femenina, y 
parte de Madre) probo caíi cien aito$ atras por la Corte del Iufticia de 
Aragón,fiédolo Don luán de Lanttza,y Perdías, a 3 .de Deziembre de 
15 89. Ser defcendietc.de laVafíe ib R’oncal/y fu Cabera,1 
n^l R rl a \ ILa J4tám+ém'\ A Lnal r 

Bol- 
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Bolviendo i la Varonía, y linea Paterna. Don luán de Leyza Erafo* 

Vifabuelode V.S. I. nació en la Villa de Agreda del Reyno deCaf- 
tilla, fue gran Soldado en Flandes»firvió al Señor Emperador Carlos 
Quinto r hallufe en el Taco de Arribenj o Antuerpia > fue muy favore¬ 
cido, y honrado de fu Mageítad Cefarea^por íus inílgnes hazañas, y 
valientes bríos. 

Pedro Martin de Leyz* Erafi\ Abuelo de V. S. I. es el que primero 
nació en Caragoca,fue íu Patricio,y Ciudadano: eftuvo infaculado 
en las Bollas preheminentes dé fu goVierno: en los Oncios de la Di¬ 
putación por Hijofdalgo * fue dos vezes Diputado del Reyno de Ara¬ 
gón: hallófe por Cayaliero, e Hijodalgo en las Cortes Generales de 
1616.y 1646. calificó fu Mageítad repetidas vezes fus férvidos. 

Preciílo feria anegarme en el puerto , fi pretc'ndiefle embarcar la 
Dedicatoria en el golfo de alabancas del Padre de V.S L ql muy 
Iluftre Señor Doctor Don 1ofepb de leyz* Erafo , del Confejo deíu 
MageftádS AíTeflfor Ordinario de la General Governacion dei Reyno 
de Aragón. 

El año de 165 5. ñendo el Oráculo de la Placa, en quancos nego¬ 
cios avia pendientes , le mandó f u Mágeftad, ( la quarta vez que iba 
confuirá d.o para lugarteniente de la Corte del ludida de Aragón) 
la dexaífe ,y le íirvidTe en eífe puedo: Infirmáronle la Real volun¬ 
tad: El Virrey >y Vicceanceiler ::el Á-rrdbifpo,y ludida de Aragón; 
y aunque mstiaryiolencía badava.,; paraquien -no podía encontrar la 
íinea del reñd-trffe y-obedeció At ob^qqlo ciegamente : ames de cuii,. 
plir el'ano de Lugarteniente d<HaGuste »de honró fu Mh-edad ( qtfe 
fanta Gloria aya) con La Placa de Advogado Fifcal , y Patrimonial 
del Reyno de Aragón. Defpues'de quatr© años, con la de Affefor Or¬ 
dinario dé la General Governacion ; que es de Prefidenté en la Rea 1 Can* 
cellana, fiempre que vaca, óhazcn.aufcndalos Virreyes, de íolos lo$ 
términos de Caragoca. 

- Tambiénfue.el'Señor AííeíTor dos véze.s Diputado dél Reyno , co¬ 
mo el Abuelo de V. Sil.: y la primera el año de r 644 por Hijefdal- 

go > quando fe rindió Lérida; donde .eántribnyó fallendopor el Rey- 
no con tres Compañías, que levantó íit cuydado; y otros grandes fér¬ 
vidos , que hizo. 

Tuvo Cathedrai cu la Vniverfidad de.Caragoqa, en. todas. Facul¬ 
tades ; de Inftituta»en Leyes > de Vifpras, en Cánones: ti\ que ora* 
duó los Decanos,que oy líenan con fus méritos las Salas de ludida. 

Hn veinte yeinco años de Togador,:ésrcl mas antiguo¡Miniftro de 
toda la Audiencia; y ha confultadó idos;y;¿ eres vezes loSqu e la com- 

■ ponen, i , v-*.f • • • ? • ■ 
El año de 1^40. fubditu vendo en .Salamanca todo eí Verano Ja 

Gathedra de Vifperas del Señor Don Francifeo Ramos del Mancano, 
tuvo por oyentes al Señor Don lofcph Fernandez de Retes, que mu. 
río en el Real,y Supremo deCaftilla: Conque todos ioshijos de fu Ef, 
cuela, (que no fe encuentra con otros en aquellosConfcjosSupremos* 
con proprie. Jad legal fon Nietos del Señor Affeííor. 

Los 
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l os dos Hermanos de V.S.I. también; ÜúflTaiiTnRmiIia con re* 

-petidos 'efplendorcs: Don litan , con los Ai minios de Canónigo eil 
ia Santa Iglef-a Metropolitana de Carago^a. Don Bemsttfliay ton Ja 
Grana de Golegiaí Mavor de Salamanca eir el del Ar^obiípo de To¬ 
ledo j cómo lo Lente affi Maro en el lib. 10./5/422. Pues para coro* 
nar los timbres de la Cafa del Marques del Carpió, Tolo dizc, que 
Doña Beatriz de Haro, y Sotomayor > quarta Marqoeía del; Carpió, 
(que casó con Don Luis Méndez de Haro fu Tío ,del Orden de Ga* 
Jatrava) acertó a tener a Don García de Bato,fu hijo .Colegial Mayor 
de Cuenca en Salamanca„ ( Oydor deípues en Vallado!id ) como quieta 
dize, fino huviera añadido elle blaíon u tantos > los demas eran lo 
de menos. 

Y lo explica mejor, y pondera mas aquel mar deshecho de Elegan¬ 
cias el Padre de V. S.l. el Señor AíTeíTor , en la Carta que eferivió al 
Señor Regente Don Carlos Bellono , Prcfidente del Senado de V.S.I. 
mejorando treinta y cinco lugares de Caíiodoro num. 19. Pulchrefcit. 
Senator de Germanis honoribus, nulla vicinitate fordefeens. DoBore Do?i 
loarme Fratre > Canónico Sanftj Metropolitan<e Seáis Auguflje. Dr.n Ber¬ 
nardo purpura lnftgnito in Collegio Maiori Salrnantic¿, Árchiprefulis Tá- 
letani> quifortnnam altiorifede locat.famam Olympo excequat $ ¿* clarita 
tem proliu quim mfcet fuperis. adfociat Aflris, 

Proílgue las maravillas de averíe juntado en V.S.I. qüacro cau- 

dalofos ríos de Sangre efclarccida, con que fe labraron los quatro 

Palacios de Navarra, Era/o, Vi jarreta, Arroniz, y Haro, nimer, 11, 
Vcrum ínter hete flupenda meritorum Vomus quadrata ,r* quatuor angu* 
lis Cantabria venuflate refplendet, vt horcas quolaterc ditior. Pro avus 
Maternas Valerios de Haro, jaBicabat Regium Sanguinemcognatis in- 

flgnibus rebus iudicatis, te ¡le Senatu comproba/fe , h<ec funt di¡tributa prá- 
conium, coniwBa Imtraculum: Acciifarcntur facula noflra taüs 1 Uuflris 
potuiffet late re Familia. 

Ha premiado íu Mageftad (Dios le guarde) las altas prendas de 
V. S. I. con la Pla$a de Senador de Milán, íiendo cfta ía primera; poi% 

que vn ñglo de méritos vencieroñ la edad de veinte y nueve años 
cumplidos, dcfpues de aver jurado , íiguicndo a Caftodoro en la Epif- 
tola 3. lib.4. In ipfo quidem adolefeentit flore Palatia noflra meritis ma¬ 

turas intravit. Y en cl'lib. 3. Epiflola 5. Et cani honbris infulis adul- 

*Ufl' cm&c C¿faricm , qui meritorum laude ¿tatis prxiudicia fuper- 

: S11 Alteza derSeñor Don Iiwri, (que fantaGloria aya) fueTefti- 
go dc.vítla del caudal, con quepV¿ SÍL ínformava, ^0 lostRcales Con- 

: ^ Cathcdras, <pjc4via regentado en Carago^a, del aplau* <*+ 
> Y ftrna,, qué avia" dexadoBcmla Vniveríidád de Salarijaofca • Las 

^poíicíódes, Leduras^vA&ós públicos, qiie avia tén?dor en Ja an^ 
tiquTima Vniveríídád Sertóriana de Hücfca : La prudencia , y en- 

j^rp^innau con que refpondia á las Coufultas, mejor Papiniano de 
^vc*c^.fioOeolbupc enjo nos fim.uiz¡no el orí o:v ■ £ • > 

, ; J *r : - a inrb3 U. ’ouls'l . \ \-A J : Honró , 
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Honro fu Alteza las publicas , que V.S,I. tuvo para el Grado de 

Doctor en Leyes, (que coníiguib de Iufticia) templando por zeloíias 
los rayos de fu gracia > por no abraíar con luzes demafiadas el Teatro: 
Y como fi tuviera neceiíidad de refponder á las mercedes , y honras, 
que hazia á V. S. 1. dize con CajiodoroHb.9. Epifola 22 .Ve illa nefas 
ejl ambigui , qiñ mertiit eligí principal i pdicio. Non entm quidauam, 
mt odio de cerní mus, aut pe Be ¿di aliqua gratificatione lau damas ' file El i o 
noflra de meritis venit, & tanto quis Regali animo proximatur, quanto bo- 
nis ftudijs focietate coniungitvsr. 

Para Guirnaldas de fus Progenitores parece ha efeogido V. S. I. 
los rafgos verdes, que haze cíla Flor de Alcántara en fu pecho: El 

car de la Veca del Colegio del Ar^obifpo : El jazmin de los Ar¬ 
menios de la lglefia Metropolitana: o para formar de maspreciofa íi- 
lleria los ángulos de fu Cafa con jacintos, Efmeraldas, y Rabies. 

No avia de faltar en República ordenada de tantas Flores el 
Azar de la aufencia, teniéndole a V. S. I. fuera de Efpana 5 y en puef- 
to ,quc por can fuperior no le queda ningún afeenfo en fu Patria mif* 
ma: Sírvanos de confuelo a los que nos preciamos de tan Capellanes 
de V. S. I. le avernos de ver muy prefto con la gracia de fu Magef- 
tad en el Supremo de Italia, que es lo que compete á V. S. I. de juf- 
ticia: concluyendo con la Epifiola fexta de Cicerón, lib.6. eferita a otro 
Miniílro : Incolumen te cito, vt Jpero videbimus , interea tibí abfenti, & 
huic qui adefl conjlantifsimo, atque Optimo Patri tuo ftudium Officium ope¬ 
rara, ¿r laboreen meum dejero. farago^y Marco 19.de 

Capellán de V.S. Uuftrifsima, 

Q. S. M. B. 

El Licenciado lacinto Sánchez,: 
Añado aquel fingular honor que hizo el Señor Emperador Carlos' V . i 

Trmdfio EraCo, cafándole en mas fubido preao que a toda fu Monarquía; 
(lo que no fe lee en Romanas Hiftotias de Vafallo alguno ) pues en 16. de 
Enero de i s c 6 aviendo teftificado aquel mftrumcnta mente, como Secre¬ 
tario del Defpacho Vniverfal JaiRenunc,aciones del Imperio y los Rey- 

nos de la Corona de Eípaña, en el Seno^Rey Felipe Segundo,ledixo-. Qum- 
10 d ^osp^e Crtado j lenalane 

to os be dado c no es tanto como ¿ > feñalando fu Miniílro. 

Epitome de Carlos V- del Conde He UgocatfolA ib COh nota i la margen.qne 
dize: Gran Honor del CcfaraE^fcoErafo. Elogio que fe hizo a tiempo 
que concurría en férvido del Cefar, Y defpues en el del Señor Fel.po II. 
fu Vifabuelo de V. S. I. Paterno, han de Erafo ,Sddado en FLndcs; dando 
entrambos de vna Familia , Y Linaje Blafones a la Efpada ,y a laPW 

Losquales el Señor Afefor, Padre de V.b.I. Principe jurado delaPoefia 
Latina, no los defluzeeon eftos Verfos que hizo a penas vio el elogia 5 Pues 
ni allí huyo mas que hazer, ni en figlos aora mas que deZir, 

CARVLVS Jmperim laxans, & Regna Philippo, 
Impertum fámulo dixerat efeminus. 

Relia canant alij, fajees, gentifque Triumphos. 

FRANCISCl pretim Cafare mam cris* 
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